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  ”El calor del fuego 
crea un ambiente  

especialmente  
acogedor en el  
salón de casa”

Casper Storm, Diseñador

Historia de Aduro 
Aduro se fundó en 2005 con la idea de crear el hogar 
perfecto para su salón. De hecho, el nombre “Aduro” 
significa en latín encender o prender. 

A día de hoy, ya hay más de 400.000 clientes en Euro-
pa que están disfrutando de una estufa Aduro en su 
hogar. El fuego ha acompañado a la humanidad a lo 
largo de su historia, ha sido fuente de calor y punto de 
encuentro para sociabilizar y crear hogar. Aduro quiere 
seguir manteniendo este espíritu original del fuego, 
por eso, nuestro objetivo es que el espectáculo de 
las llamas se pueda disfrutar desde cualquier punto 
del salón. Diseñamos estufas fáciles de encender y 
respetuosas con el medio ambiente.  

Con nuestras estufas es realmente sencillo encen-
der el fuego. Queremos que pueda manejar la estufa 
fácilmente, como un auténtico profesional. Nuestra 
tecnología pantentada permite disfrutar de una com-
bustion óptima con un manejo sencillo. 

Estamos especialmente orgullosos de saber que 
lo ponemos fácil para conseguir una combustión 
correcta y sacar el máximo rendimiento de su estufa 
de leña.  

Aduro 22
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Aduro online 
Hemos diseñado un escaparate online con todos 
nuestros productos para presentar nuestra gama, 
inspirar nuevas ideas o simplemente dejarse 
llevar por la belleza de los diseños. Visite nuestra 
web para ver nuestra selección de productos y 
ver nuevas ideas que encajen con su proyecto. 

Vea lo que nuestros clientes dicen sobre Aduro, 
conozca la estufa en detalle con nuestras fotos 
de 360° y consulte nuestros consejos sobre 
cómo encender la estufa.

Asesoramos en la selección de la estufa y damos 
nuestras recomendaciones de fabricante para 
la instalación. Estamos a su disposición en todo 
momento.  

Síguenos en Instagram y YouTube.

Diseño escandinavo minimalista  
Una estufa de leña Aduro está cuidadosamente diseñada por arquitectos y 
diseñadores daneses. Nada se deja al azar. Muchas de nuestras estufas están 
diseñadas con grandes cristales y líneas puras, lo que las convierte en auten-
ticos artículos de diseño. Las estufas Aduro encajan en hogares modernos o 
tradicionales. En las próximas páginas presentamos detalladamente nuestra 
gama de estufas de leña y en la última página hacemos una presentación  
sintentizada de todos los modelos.

Estufas de leña Aduro

aduro.es 

Combustión limpia y sostenible

Visión limpia de las llamas. Sistema de 
cristales limpios

Calor confortable (Estufas de convección)

Más valor por su dinero gracias a la optimización 
de nuestra producción y logística

Innovación para calentar mejor con la estufa: 
Aduro-tronic, Aduro Smart Response y  
Aduro DraftOptimizer 

Mantenimiento sencillo 

Ampliación gratuita de la garantía a 5 años. Basta 
con registrar su estufa en aduro.es/garantia

Disponiblidad de piezas de respuesto originales 
10 años como mínimo. Tienda online:  
aduroshop.com

Todo lo que necesita para su estufa a su 
disposición       
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Combustión  
inteligente y ahorra 
hasta el 40%
Coloque la leña en la estufa, encienda  
la pastilla de encendido y disfrute de  
las llamas. 

El Aduro-tronic regula la entrada de aire primaria con un simple 
toque. Con un sencillo gesto, ahorrará hasta el 40%* de leña y 
disfrutará de una combustión limpia y sostenible.  

El sistema automático está elegantemente integrado bajo la  
cámara de combustión y funciona sin electricidad. Todas las  
estufas Aduro vienen equipadas con Aduro-tronic de serie.

Para más información visite aduro.es

Aduro
Smart
response

El secreto de una 
combustión perfecta
El Aduro Smart Response dispone de dos sensores que conecta via 
Bluetooth con una App de su smartphone o tablet. A través de la App 
puede controlar cuanto queda para recargar leña, la temperatura de la 
estufa y si la estufa está funcionando con la temperatura correcta.
 
Con el Aduro Smart Response, puede centrarse en otras tareas y seguir 
controlando el funcionamiento óptimo de la estufa. El Aduro Smart 
Response funciona con cualquier marca de estufas. 

Reduce el humo de la chimenea 

Mejora la combustión 

Reduce el consumo de leña

*Las pruebas han mostrado que una estufa Aduro 1 con la entrada de aire 
mal ajustada (entrada de aire primaria abierta) consume un 40% más de 
leña que esa misma estufa con un Aduro-tronic instalado. 

Funcionamiento del Aduro-tronic:
1. El Aduro-tronic se activa tirando de la maneta.

2. Hay un aporte máximo de aire tras tirar de la maneta.

3. El aporte de aire se va reduciendo hasta que la estufa se 
enciende (unos 6 minutos).

Facilita el encendido de la estufa

Menos humo en la chimenea

Mejora la combustión.  
Posibilidad de adaptar el tiro

Menos humo en el salón

Motor de bajo consumo de 24V 

Instale un optimizador 
de tiro para obtener el 
máximo rendimiento 
de la estufa 
¿La estufa tiene problemas para encenderse? ¿El humo 
entra en el salón al abrir la puerta de la estufa? ¿Mala 
combustión o humo en el vecindario? En ese caso, el 
Aduro DraftOptimizer es su solución. Nuestro optimi-
zador de tiro garantiza un tiro correcto para su estufa 
y reduce el olor a humo en el vecindario. El Aduro 
DraftOptimizer va instalado en lo alto de la chimenea 
y se controla desde dentro de la casa. Está diseñado 
para instalarse en chimeneas nuevas o antiguas. 

Medio ambiente 
Calentar nuestro hogar con una estufa de leña es sostenible. 
La leña se considera CO2 neutro y es una de las fuentes de 
energía más sostenible del planeta. En tips.adurofire.com podrá 
calcular cuantos kilos de CO2 puede ahorrar cada año usando 
una estufa de leña moderna de alto rendimiento. 

Todas las estufas Aduro cumplen los requisitos Ecodesign 
2022. Esta directiva europea tiene como objetivo reducir la 
emisión de partículas y mejorar la calidad del aire en toda 
Europa. Esta directiva exige cumplir estrictos requisitos de 
eficiencia energética y emisión de partículas. 

Estufas Aduro con  
entrada de aire externa
Las estufas de leña necesitan un aporte constante de aire para realizar 
una combustión límpia y eficiente. Por eso, en casas con buen 
aislamiento, o casas de bajo consumo, el aporte de aire puede ser 
un problema. Las estufas Aduro 9 air, 9 Lux Ceramic, 9.3 Lux, 9.5 
Lux, 9.7 Lux, 12, 15 Lux, 17, 17.1 Lux blanco, 22, 22.1 Lux, 22.3 
Lux y 22.5 Lux permiten conectar una entrada de aire externa a la 
cámara de combustión para llevar el aire del exterior directamente 
a la estufa sin modificar el aspecto exterior de la estufa. 

¿Sabia que…?  
Aduro ofrece un completo kit de instalación de entrada 
de aire externa. El kit incluye todos los elementos 
necesarios para una instalación estándar por detras 
de la estufa.

Aduro
Tronic

6 minutos

1.

2.

3.

Tecnología patentada 

Tecnología patentada 

Disponible para  
iOS y Android

DISEÑADO 

POR DESHO- 

 LLINADORES
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Serie Aduro 22 
Redondeada, esbelta y elengate son los calificativos que mejor describen la 

serie Aduro 22. Esta estufa es perfecta para salones pequeños. El cristal curvo 
y las lineas suaves y armoniosas resaltan la belleza de las llamas. Estos modelos 

disponen de asas de diseño de acero y cámara de combustión redondeada.  
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El objetivo de la serie Aduro 15 ha sido crear una estufa 
con una cámara de combustión más ancha para poder 
usar troncos de hasta 50 cm. Las elegantes líneas elípti-
cas permiten ensanchar la cámara de combustión, redu-
ciendo al mismo tiempo la profundidad de la estufa. Este 
diseño da a la estufa un toque elegante y ligero. La gran 
ventana ofrece una visión espectacular de las llamas. Las 
asas integradas en la estufa dirigen la atención al espec-
táculo del fuego. 

Esta serie se compone de cuatro modelos con las mismas  
características técnicas: una combustión óptima y com-
fort térmico uniforme en todo el salón.  

Serie Aduro 15
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La serie Aduro 9 ofrece 12 modelos que permiten 
adaptar el diseño de la estufa a las necesidades de su 
hogar. Por ejemplo, hay modelos un poco más altos, 
con uno o tres cristales, modelos que se pueden col-
gar de la pared, modelos con un pedestal, una estufa 
con revestimiento cerámico y otra con piedras acu-
muladoras de calor. 

Aduro 9  |  Aduro 9.7  |  Aduro 9.6  |  Aduro 9.3
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Serie Aduro 17 

En la serie Aduro 17 hemos seleccionado lo mejor de la serie Aduro 
9 y hemos implementado mejoras y novedades, por ejemplo, la posi-
bilidad de disponer de la estufa en color blanco o negro. Este modelo 
dispone de elegantes detalles que han sido diseñados cuidadosa-
mente: Las salidas del aire de la convección están integrados en las 

líneas naturales de la estufa, la cámara de combustión tiene una for-
ma redondeada, el cajón de las cenizas se desliza silenciosamente 
sobre juntas, detalles de fundición y la base elevada.  El gran ventanal 
y las asas de diseño dan a esta estufa un toque muy elegante. La 
Aduro 17 es la estufa perfecta para los hogares modernos.   
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Aduro 9.3 Lux  |  Aduro 9 Lux Ceramic  |  Aduro 9.7 Lux  |  Aduro 9.5 Lux

La gama Lux se caracteriza por su elegancia, con 
el cristal frontal serigrafiado y las asas de diseño. 
El gran cristal curvo atrae todas las miradas y las 
discretas asas de diseño se integran perfecta-
mente en la estufa, todos estos elementos resal-
tan la visibilidad de las llamas y permiten disfrutar 
del espectáculo del fuego en todo su explendor. 
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Serie Aduro 1.1 
Consulte nuestra gama completa de estufas en 
nuestra web aduro.es

La serie Aduro 1.1 es la continuación natural de 
la chimenea. El frontal está integrado en la estufa. 
El asa y las entradas de aire están completamen-
te integradas en la propia estufa. Estos detalles 
dan un toque estilizado y elegante al diseño. La 
estufa tiene un gran cristal curvo que ofrece una 

visión espectacular de las llamas. Aduro 1.1 con 
cajón. Disponible con compartimento para leña o 
revestimiento de piedra esteatita. Esta serie está 
diseñada para los que buscan un diseño sencillo 
y atemporal.
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1. Aduro Proline Ø39 fieltro  |  2. Aduro Proline Ø39 polipiel  |  3. Cubo para leña  |  4. Aduro Proline Ø39 PET  |  5. Aduro Baseline polipiel  |  6. Aduro Baseline PET  |   

7. Aduro Baseline fieltro  |  8. Aduro Proline Ø45 PET  |  9. Aduro Proline proteccíon de plástico Ø45  |  10. Aduro Proline Ø45 fieltro

Accesorios 

1. Aduro Proline 1  |  2. Aduro Proline porta-leña, beige  |  3. Aduro Baseline 1  |  4. Aduro Proline porta-leña, gris  |  5. Aduro Baseline 3  |  

6. Aduro Proline porta-leña, negro  |  7. Aduro Proline 3  |  8. Aduro Proline 2  |  9. Aduro Magnetic Tools  |  10. Aduro Baseline 2

Disponemos de una aplia selección de accesorios para sacar el máximo rendimiento 
de su estufa. Consulte nuestro amplio catálogo de accesorios en aduro.es.

1.
1. 2. 3. 4.

5.

7. 8. 9. 10.

6.

3.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 

4.

2.
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Disponemos de una gama para iluminar las noches de Verano. 
Las chimeneas Aduro Outdoor permiten personalizar el jardín o la 
terraza. Con nuestra gama exterior se puede caldear e iluminar los 
atardeceres con la chimenea exterior o simplemente sentarse al 
calor de una hogera con el Aduro Fire Ball.

Datos técnicos
En las próximas tres páginas encontrará las especificaciones de cada estufa Aduro. En los otros 
apartados puede consultar nuestra gama Aduro Híbrida y nuestra gama de estufas de pellet.

Aduro 1.1 Aduro 1.1SK Aduro 1.4 Aduro 5.1 Aduro 9 Aduro 9 air Aduro 9 Lux 
Ceramic Aduro 9.1 Aduro 9.3 Aduro 9.3 Lux

Referencia producto 50215 50315 50217 50453 50291 50296 50304 50292 50294 50301

Potencia nominal 6 kW 6 kW 6 kW 7 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

Rango de funcionamiento 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW

Superficie de calor 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2

Medidas en cm

Salida de humos, diámetro Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras. Ø15  sup./tras.

Medidas (alto x ancho x 
profundo)

101,5 x 50  
x 45

104,5 x 50  
x 45

114 x 50  
x 45

57,4 x 63,5 
x 46

95,8 x 50  
x 44,7

95,8 x 50  
x 44,7

139,9 x 54,4 
x 50

95,8 x 50  
x 44,7

104 x 50  
x 49

114 x 50 
x 45,8

Distancia a materiales 
inflamables. Detrás de la 
estufa

7,5 7,5 7,5 25 20 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Distancia a materiales in-
flamables. En los laterales

40 40 40 30 70 70 40 40 70 70

Distancia a materiales 
inflamables. En  
instalación en un rincón

10 10 10 - - - 10 10 - -

Distancia de seguridad a 
los muebles

100 100 100 110 80 100 100 100 100 100

Distancia del suelo a la 
salida de humos trasera

88,8 88,8 101,4 - 84 84 101 84 92,2 102,2

Distancia del centro de la 
salida de humos superior 
al borde de la estufa

19,5 19,5 19,5 19 19,3 20,3 22,8 19,3 19,3 20,3

Longitud máxima de la leña 36 36 36 40 39 39 39 39 39 39

Sistema Aduro-tronic

Estufa de convección

Sistema de cristales 
limpios

Cajón para cenizas

Entrada de aire externo - - - - - - -

Rendimiento >78 % >78 % >78 % >78 % >80 % >80 % >80 % >80 % >80 % >80 %

Etiqueta energética A+ A+ A+ A A+ A+ A+ A+ A+ A+

Indice d eeficacia 
energética

108,7 108,7 108,7 105,1 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9

Peso 95 kg 113 kg 81 kg 77 kg 93 kg 103 kg 167 kg 100 kg 103 kg 108 kg

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Blanco Negro Negro Negro

Certificaciones

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

Continua en la página siguiente

Productos de exterior Aduro
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Plancha para suelo media luna 
Diseño para las series Aduro 1.1,  
Aduro 9 (no disponible para la Aduro 
9.4) y Aduro 17. Disponible en cristal 
transparente o ahumado.

Plancha para suelo media luna 
Nuevo diseño para las series 
Aduro 22.

Plancha para suelo eliptica  
Diseño para las series Aduro 15 
(no disponible para la Aduro 15.3).

960 mm

48
0 

m
m

800 mm

35
0 

m
m

790 mm

52
7 

m
m

Planchas de suelo
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Aduro 9.4 Aduro 9.5 Aduro 9.5 Lux Aduro 9.6 Aduro 9.7 Aduro 9.7 Lux Aduro 12 Aduro 14 Aduro 15 Aduro 15 Lux Aduro 15.2 Aduro 15.3 Aduro 16 Aduro 17 Aduro 17.1 Lux 
blanco Aduro 19 Aduro 21 Aduro 22 Aduro 22.1 Lux Aduro 22.3 Lux Aduro 22.5 Lux

Referencia producto 50295 50299 50302 50298 50300 50305 50523 50541 50551 50558 50553 50554 50561 50571 50572 50591 50240 50221 50222 50224 50225

Potencia nominal 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 5 kW 7 kW 7 kW 5 kW 6,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW

Rango de funcionamiento 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW

Superficie de calor 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m² 30-140 m² 30-140 m² 30-140 m²

Medidas en cm

Salida de humos, diámetro Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras. Ø15 sup./tras.

Medidas (alto x ancho x 
profundo)

75,2 x 50  
x 46

120 x 50 
x 44,7

120 x 50
 x 45,8

90 x 50  
x 44,7

150 x 50 
x 44,7

150 x 50 
x 44,7

101,5 x 41,8 
/67,8 x 41,8

90 x 51,1  
x 37

84 x 77,9  
x 36,6

84 x 77,9 
x 36,6   

84 x 77,9  
x 36,6

62,8 x 77,9  
x 37,85

56,4 x 46,2 
x 41,9

98,2 x 50  
x 45,3

98,2 x 50 
x 45,3

98,5 x 48,7 
x 36,4

94,8 x 67,5
x 39,9

98,2 x 44  
x 40,3 

113 x 44  
x 40,3

106,1 x 44  
x 40,3

113 x 44  
x 40,3

Distancia a materiales 
inflamables. Detrás de la 
estufa

7,5 7,5 7,5 20 7,5 7,5 25 15 20 20 20 20 30 7,5 7,5 20 17,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Distancia a materiales infla-
mables. En los laterales

70 70 70 70 70 70 25 25 34/11 34/11 34/11 34/11 23 70 40 30 65/50 70 40 70 70

Distancia a materiales 
inflamables. En  
instalación en un rincón

- - - - - - 25 8 - - - - 13 - 10 - - - 10 - -

Distancia de seguridad a 
los muebles

100 100 100 80 100 100 80 100 120 120 120 120 107,5 100 100 85 120 100 100 100 100

Distancia del suelo a la 
salida de humos trasera

min. 63,4 + 
20,6

108,2 108,2 - 137 137 91,3 - 68,7 68,7 - min. 47,5 + 24 46,3 86,5 86,5 - 79,6 86,5 101,3 94,4 101,3

Distancia del centro de la 
salida de humos superior al 
borde de la estufa

20,8 19,3 20,3 19,3 19,3 19,3 20,9 18,5 18,5 18,5 18,5 20,6 10,6 20,3 20,3 18,2 20 18,5 18,5 18,5 18,5

Longitud máxima de la leña 39 39 39 39 39 39 34 37 50 50 50 50 36 39 39 32 50 35 35 35 35

Sistema Aduro-tronic

Estufa de convección

Sistema de cristales limpios

Cajón para cenizas

Entrada de aire externo - - - - - - - - - - -

Rendimiento >80 % >80 % >80 % >80 % >80 % >80 % >80 % >78 % >78 % >78 % >78 % >78 % >78 % >78 % >78 % >78 % >76 % >78 % >78 % >78 % >78 %

Etiqueta energética A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A+ A A A A A

Indice d eeficacia  
energética

108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 110,2 107,6 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 109,9 101,6 104,1 104,1 104,1 104,1

Peso 88 kg 115 kg 120 kg 89 kg 169,2 kg 173,2 kg 108 kg 85 kg 89 kg 94 kg 84 kg 84 kg 70 kg 108 kg 110 kg 70 kg 93 kg 80 kg 91 kg 85 kg 91 kg

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Blanco Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Certificaciones

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
EN13240,  
7 estrellas  

Flamme Verte 
y Ecodesign 

2022

NS3058, CE, 
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Encendido fácil y rápido

Corta troncos
Aduro, acero

Corta troncos de 
goma Aduro 

Medidor de humedad

Aduro Easy Firelighter, 
Lana de leñal

Aduro Easy 
Firelighter, 
Bolsitas

Aduro Easy Firelighter, 
Bio-sticks

Aduro Easy Firelighter, 
Cubo de madera

Aspirador de 
cenizas Aduro

Mantenimento 

Difusor de calor Aduro
Coloque el difusor de 
calor Aduro sobre su 
estufa y optimice el 
reparto de calor en la 
estancia. 

 

Aduro Easy Clean 
Esponja ideal para 
limpiar los cristales.
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